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 Mapa de 
acceso a la 
Sede.

La sede de Channel se encuentra en la siguiente dirección: 135, Avenida 
Charles de Gaulle  92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.

La mejor forma de llegar es solicitando los servicios de un taxi, ya que la 
distancia es corta (menos de 5 km).
El trayecto duraría unos 15 minutos aproximadamente.
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Gucci Group Services Limited 
4 Grafton Street 
London WIS 4EF
United Kingdom 
T: +44 20 7898 3000
F: +44 20 7898 3001

Corporate Headquarters 
Gucci Group NV
Rembrandt Tower, I Amsterdam
1096 HA Amsterdam
The Netherland
T: +3120 462 1700
F: +3120 465 3569F: +3120 465 3569
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“Parfums Chanel” fue creada en 1924 por Pierre Wertheimer  junto con  
Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel para producir y vender perfumes. 

Como novedad, tuvo una composición rompedora donde, por primera 
vez se usaron aromas artificiales creados en el laboratorio y un envase 
en blanco y negro -transmitiendo elegancia- que triunfó en su época.
El coste es muy elevado, por ello, famosas como Carole Bouquet, 
Nicole Kidman, Keira Knightley y Marilyn Monroe  han sido algunas 
de las que han usado ese perfume.

 Es el perfume más vendido y conocido 
del mundo, creado en 1921 por Ernest 
Beaux. Aunque desde entonces el perfume 
ha cambiado un poco su olor y su imagen, 
la esencia de feminidad y seducción que lo 
identifica sigue intacta.

Chanel nº5 Chanel nº5 recibe ese nombre porque fue 
la quinta prueba, la que agradó a Ernest 
Wertheimer y Coco. Ernest Beaux mostró 
a Coco una serie de muestras numeradas. 
Coco Chanel escogió la n° 5, que contenía 
aldehído y esencias de flor de naranjo, 
amargo, jazmín, rosa, madera de sándalo, 
El perfume se hizo para Gabrielle, pero al enseñárselo a sus amigas, les 
gustó tanto, que lo puso a la venta. 

vainilla y vetiver, entre otras. 
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Chanel nº19 fue creado por Henri Robert, 
el segundo perfumista de CHANEL, el 
N°19 anuncia un cambio de época. Su 
nombre hace referencia al cumpleaños de 
Gabrielle, nacida el 19 de agosto de 1883. 
Su composición de flores blancas y verdes 
es ligera, dinámica y clásica al mismo 
tiemptiempo. Es una fragancia floral-maderada-
verde con flores tradicionales en Chanel 
como la Rosa de Mayo y el Lirio y entre 
sus maderas esta el Cedro de Virginia y el 
vetiver
En 1970, el N°19 es el creador de la com-
binación entre alegría y sofisticación, con-
virtiéndose de este modo en un referente 
de la composición en el mundo de los per-
fumes.

Los perfumes más embriagadores vuel-
ven con fuerza, inspirados en los miste-
rios de Oriente y con ellos Coco, en el 
que se mezclan el Jazmín de las Indias, la 
Rosa turca y el Haba Tonka de Brasil. 
Así nace coco, un agua de colonia cálido, 
sensual y seductor.  Fue creado por 
Jacques Polge en 1984 inspirándose en el 
apartamento de Gabrielle de la calle 
Cambom que tenía una decoración to-
talmente barroca.
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Un acorde floral de jazmín y rosa, junto 
con naranja de Sicilia, bergamota de Ca-
labria, pachulí de Indonesia, vetiver de 
Haití, vainilla Bourbon, y una nota de 
Almizcle blanco,  ligero como un pétalo.  
Ése es Coco mademoiselle, un perfume 
que encarna toda la modernidad del es-
píritu de Coco Chanel, que demostró que 
la elegancia puede estar en la sencillez y el 
lujo en la pureza –valores que CHANEL 
transmite con coco mademoiselle-. Para las 
notas de fondo, Jacques Polge, el creador 
de este perfume, quiso expresar una femi-
nidad sensual y voluptuosa, optando por 
un aire informal y sexy.

  

Es una versión más voluptuosa y sensual, gracias a la intensidad 
del jazmín de Grasse y a la vainilla. Por primera vez en 
CHANEL, un frasco redondo rodeado de un aro plateado y 
coronado por un tapón de cristal macizo, cuadrado y con facetas. 

Contenido: 7,5 ml. Para ello, tres creadores 
trabajaron sobre CHANCE. Jacques Polge, el 
perfumista, quería un perfume ante todo fe-
menino, pero que, al igual que la suerte, sor-
prendiera sin dejar de ser familiar. Jacques 
Helleu, el director artístico, creó una joya a 
modo de frasco; una forma esférica perfecta 
rodeada de un aro plateado. Para la campaña 
publicitaria, Jean-Paul Goude puso en escena: 
“una mujer entusiasta que atrapa su suerte, 
como se coge un perfume, para abrazar la 
vida”.
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Surge de la mano de dos creadores, dos 
generaciones que elaboran este perfume 
fantástico y fresco que trata de evocar el 
rocío de la mañana. En 1974, Henri 
Robert inventa los primeros acordes con el 
Eau de Toilette cristalle. Veinte años más 
tarde, Jacques Polge, su sucesor en 
CHANEL, CHANEL, renueva la obra con el Eau de 
Parfum. El aroma a limón destaca en la 
primera composición, sin embargo, la se-
gunda es más suave –en la que apreciamos 
ligeros toques de mandarina, jazmín y me-
locotón-.

  

El diseño del frasco aporta una estética 
masculina simple, que juega con el contraste 
y con la asociación del blanco polar y el 
bronce solar. El contraste de materias con-
tinúa con el blanco mate del tapón en 
oposición al cristal lacado del frasco. 
ALLURE homme es un perfume que se in-
terpreta de forma personal. Las cuatro fac-
etas que forman su composición han sido 
creadas por Jacques Polge, el perfumista de 
CHANEL. La primera fresca, la segunda 
sensual, la tercera un ligero toque a madera 
y por último, la que lleva un acorde picante
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Finalmente se despide de su amado. Aparece de nuevo él en la azotea 
recordándola y pensando que ella ya lo habrá olvidado. Ella en esos 
momentos esta caminando sobre una alfombra roja para entrar a 
algo parecido a una gala y vuelve la vista hacía el cartel, pensando en 
él. Por último vemos como la cámara se acerca a Nicole hasta que tan 
solo vemos el collar que lleva a su espalda y que pone nº 5.

recoge en sus  brazos y le da un beso en el momento en el que apare-
cen fuegos artificiales. Ella le dice que lo quiere. Aparece alguien, que 
intuimos que puede ser su agente y le dice que mañana tiene que 
estar en un lugar y ella le dice que no le importa.
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El hombre actúa también como voz en off y relata la historia: “Debía 
ser el único en el mundo que no sabía quien era ella. ¡Qué más daba!, 
sabía quien era para mí. Y se fue, lo habrá olvidado. Sé que yo nunca 
la olvidaré. Su beso, su sonrisa, su perfume”.

Se trata para muchos del 
mejor anuncio publicitario 
romántico creado para 
Channel.
La comparación que se hace La comparación que se hace 
entre el personaje principal 
(Nicole Kidman) y el perfume 
publicitado es exquisita, 
puesto que entremezclan la 
belleza, la elegancia, la dul-
zura, el glamour, la delica-
deza y claro está la feminidad 
que la película publicitaria ha 
querido transmitir al recep-
tor.
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Chanel es una de las marcas de perfumes más prestigiosa de todo el 
mercado. Desde sus inicios Chanel nos pretende transmitir la sen-
sación de sensualidad y deseo. Todo ello acompañado siempre del 
estilo, lujo, glamour y clase.

Vemos que todos aquellos personajes mediáticos escogidos por la 
marca Chanel para que la represente tanto en televisión como en 
publicidad gráfica se caracterizan por el glamour y la elegancia. 
Modelos y actrices de la talla de Marilyn Monroe o Nicole Kidman, 
mujeres guapas y con clase. Pero también vemos como no son perso-
nas que han llegado a la fama sin más. Todos ellos han tenido que 
trabajar duro para estar donde están y nadie les ha regalado nada. 
CCreo que eso es algo que Chanel también nos pretende mostrar, 
pues no vemos el típico “glamour” estirado y estricto sino que vemos 
anuncios divertidos y que muestran movimiento y dinamismo sin 
dejar atrás esa elegancia natural que lo caracteriza.



 Este es el perfume que hemos creado, su nombre es Renaître y con él que-
remos transmitir que Chanel es una marca que se renueva, pero siempre man-
teniendo su toque clásico y elegante.
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